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'111~dida:·qllel~srutaspostales yJos correoshat1altrnen~ 
sicionecesario,crear0 rehabili ta r Estafetas .. Lr mucha 
l;:ntre,JasoficiI)as es.sieri'lpre perjudici~lpara la pron ta 
l1iarchade)a<;orrespondencia,pues cuandofalta la 

. .' cleelhpleadQscaracteriza.dos, .los postitlones no de
~anbierislltrabaj9. Se necesitaparaq ue las. b.a1ij~s no 

, -':. """ , '-, ""j , .' , 



surran rctardos III tropiczos, que el jde () jde:s de Estafeta in
krvcll<~U1l1 de cerca en Jas operaclom:s conc('rnientes aJ uiro de 
los correos. 

En cl ctlrso del aoo s(: han creado seie; Rcccptorias, apar
te de la eievaci(\n de dos de dbs Zt h catcgoria de Administra
CiO/1eS Su b·l'rincipalcs. 

Para dotar ;\ estas oficinac; de nil personal icloneo, la Di
rcccii)ll enCllcntra dij-icu1tades a vcces invencibles.- El Presu
jlllesto del Ramo vota para gran parte de los jefes de ellas lin 
sllcldo que no dcberia ni Ilalllarc;e tal. Dos soles de plata men· 
SUedes no ptlcdcn cOllsidcrarsc COIllO remuncraci6Il {l las deli. 
cadas lzil)orcs que impol1e cl gobi erno de ]a m;'lS insignificante 
ot1cina postal. 

Con todo, sc ha obtenido que la major parte de las Re
ceptorias esten hoy;\ cargo de personas de llna idoneidad com
probada. Desde luego, la pr~lctica y el estudio del servicio, les 
dar;l ]a vcrsaci6n hastantc para l1enar los vaelos que es dable 
advt:rtir todavia en el ejcrcicio de sus fUl1ciones. 

No creo inconcJucente, reuq'dar {t lJS. que varias Reccpto· 
rias son clesempeflachs lid /!Oll(JreJ/l. 

Correspondencia con Tumbes. 

Scg{Jl1 10 dcjo e\:jllw5to en esta memoria, sit~lllprt~ he pro
cilrado que \a comuI)lc<lLi(')!1 pf)5tal entre to<l05 los pueblos de 
]a l{f'pLlhlicCl, 5(':a frecllentc y r;\pida 

AI ;lclvertir que]a corrc'-'polldencia con Tumbes se hacia 
caela vcs rna~~ tardia y dilatacla. {l causa de que en los itinerarios 
de los vapores que trat1can nllestras costas se hahi" suprimido la 
escala en esc puerto; trate de conseguir (t"'c las dos Compaoias, 
Inglesa y Sud--Americana, accecliesen [\ q LIe, por 10 menos ca
da quince elias, tocara un vapor alii, 

Puesto al habla con los respectivos Agentcs Generales, me 
convtcnc:i de qlli: era 11l11)i cliflcil la rertlizacicH) de mis prop6si
tos, En dccto: tar~to lei de b COl11pallia Suci Americana cuanto 
el de ]a Ing'lesa, me manifestaron que estaba sliprilllic1a la es· 
cala en TlIll1bcs pOl' la escac(:s absolllta de carga y pasajeros 
para clicho puerto, Y CJue el al'rih~) de los vapCln~s {l d, irroga
ria. perjllicios en lugal' cl(~ dcjar Iltilidal d las institllciot1cs COI1-
fiadas {l SII CUi,hdo. 
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En esi3 situacihn, llcg/) ;"l Illi {Joder un oficio del scilo1' Pn~
fceto de Piura, en el cllal sc hablaba de la misll1Cl clcmora en las 
esealas de Tllmbcs. 

Sin p(~rclida de momento, volvi a acercarmc {t los enllncia· 
dos agentcs, ruloblando mis gestiones en el sentido de qlle 
accediesen a que huhiera, cllando menos, una escala m,~nsllaI 
en el 1'efe1'ido puerto. 

Entonces me indicaron ambos que no tendrian inconve
niente para satisfaeer mis deseos, sicl1lp1'e que se les permitie
ra tomar b carga que con frecl1cncia oeurre en Zorritos. Agre
garon que este puerto estaba cerrado al tr{lfico comercial 1'01' 
orden del senor iHinistro de Hacienda. Tambien me inclicaron 
gue otra dc las condiciones indispensables para verificar la es
cala solicitada por mi, era que se r{~cibiese e! vapor en el puer
to a ]a hora en que arrihase, pues cie 10 contrario, no Ie seria 
dable !legar {t ClIayaquil en tiempo oportuno para obtener la 
conexion de Pallal11{l. 

Sin embargo, el Gerente de ]a Compafiia Inglesa, a quien 
patentice los serios perjuicios que irrogaria aI comercio, al pu
blico y al Supremio Gobierno la subsistencia de ]a interdicci6n 
postal con Tumbes; me ofrecib que, en 10 sLlccsivo, fIjaria una 
escala mellsual ell aquel puerto, y que comenzaria ~l efectuarla 
sin tarclallza. 

Merced {l csta circlinstancia, y {t ]a de haber imparticlo a 
Piura ()rdenes tenninantes para asegurar el giro de un Correo 
terrestre entre esa ciuclad y la de Tumbes; se ha logcaclo que 
CStf~ puerto quede en inrnecliata y frecllente'col11unicacibn con 
toclos los pueblos de ]a Repllhlica. 

Subvencion a Moyobamba. 

For 1('), cxpedicla el .:> + de Octllhre de ,839, {l solicitud df~ 
mi nespacho y con apoyo del Supremo Gobierno, se dispuso 
que la Junta Dcpartamental de Loreto subvcncionarCl a ]a !\d
ministraci':lI1 de Correos de l\loyobamba con la suma de ocho
cientos soles al ano 

E';a ley se basaba en el hecho de que el mencionado Dis 
trito Guccia de los rCCllrsOS prccisos para aendir {t todas las 
necesicbdes del scrvicio, y que por otra ley anterior los legisla
c10res habian c1i:;PllC:;to que toclos los fondos recaudados en 



Liberacion de portee. 

El 30 de Enero del ano que cursa, el Ministerio de Ha
cienda se sirvi6 trascribirrne el Supremo decreto referente al 
rago de la conducci6n del papel sellaclo y demas especies va
loradas que se recaudan por cl Estado. 

Ese decreto imponia al Ramo de Correos Ull nuevo de
sembolso que agravaba sus atlictivas circllllstancias ecollomi
cas; y no se ellcontraba, ademas, en perfecta consonancia con 
las prescripciones reglarnentarias vigentes. 

Fundado en tan poderosa causa, me fue honroso someter 
a la ilustrada consideraci6n del Ministerio de US. varias coosi
deraciones nacidas del prop6sito de cautelar siempre los iote~ 
reses de la instituci6n postal, secuodando, as!, las altas miras 
del Gobierno, que tanto ernpefio demuestra por garantizar Ja 
marcha de todos los ramos de la Admioistracihn ptlblica. 

Antes de ahora, el Fisco, acatando una ley preexistente, 
subvencionaba al Correo con veinte mil soles anuales para 
atender al pago de la correspondencia oficial libre de porte, y, 
en parte, a las de mas necesidades del servicio. 

Posteriormente, esa Sll bvenci6n se suspendi6, porq lle las 
circllnstancias del Erario no permitian cubrirla y porque 1a ley 
de PresupLJesto, dictada en vista de tales cirCllnstancias, no la ha 
considerado. Este hecho coloch a 1a Renta en una sitllacion de 
10 mas dificil y calamitosa, obligandola a satisfacer la totaliclad 
de sus egresos, ascendentes ,i Sllma de muy seria entidad, con 
5610 el producto del franqueo de las cOll1unicaciones. 

Asi, cllalquiera nueva disposicion que originaba au men
to en los egresos del Ramo, venia a deterrninar un desequi
librio tan marcado y tan peligroso en su presll{Juesto, que po
dia dar margen a 1a paralizacion de algunos con-cos y {l 1:1 in
tcrrupcion parcial de otros. 

EI tlnico funclamento del decreto [1 que me refiero era 
(1ue el l?isco no debia pagar servicios prest~tdos con SllS pro
pios londos. Si no hubicLl bastaclo {l clemostrar que este funda~ 
mcnto no era pertinente, el hecho ya expresado, de que siempre 
el I~~rarjo contt'ibuV() !t las necesidades del Correo con 1a suma 
anual prenotacla; -10 hahri,: comprobado, elocuentemente, la 
prescripcion contenida en el articulo J'.' del Reglamento, que a 
la letra dice: (I hL GobieJ'ltO cOlZsidera al Corr-eo como UIZ servi
cio d{: llcces/dad jJ!tbNca y 7tO {(Jmo ramo de elltradafiscal.» 
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Siendo f<'lcil de probar que cl fundamcnto llllico cleLtle. 
creto careda de tuerza legal, y que en cambio originaria serios 
dafios al servicio decorreos, no q lIeclaba raz6n algu na en que 
apoyar Sll sllbsistencia, y en esta virtuel, su reconsieleraci6n 
guardaba completa arn10nia con las 1111ll1erOSas resoluciones 
dictadas por el Sur5remo Gobiemo, con el fin c1evado y patriil. 
tico. de proteger a la Renta de mi cargo, coadYlIvanelo a su pro
vechoso y solido progreso. 

Restaba lIna consideraci6n lIanlada a pesar notablemente 
en el animo del Gobierno. Cuanc10 los Legisladores c1ictaron el 
Vresupuesto General e1e la Repilblica, tuvierori en tllenta 10 que 
pucdo llamar ingresos y egresos adllalc5 del Correo. Entre 
.esos egrl:sos no estaba compreudido el impuesto par el decreto 
allldido, luego este envoI via una alterc:ci6n de la ley de la ma
teria. 

En consecllencia, y confiando en q\le mi conducta seria. 
rnirada como 11lJ(~\'0 testimonio del empefio clecidido que ten
go de procllrar que el Ramo, lejos de sllfrir atrazos e interrllp. 
ciones perjudiciales en su servicio, adelante y .. mejore hasta 
colocarse a la altura (iue Sl1S elevados fines reclaman, pedi la 
reconsic)eraci6n de aq L1el decreto. 

Mi pedido no pudo tener lin resultado mas satisfactorio ni 
mas honroso para el Cespacho que me esta encomendado. La 
amplitud de su parte resolutiva supera ~l mis esperanzas. En 
efecto, el Supremo Gobierno no 0.610 dec1aril derogado el de
creto del Ministerio de Hacienda que motivara mi soli-citlld, 
sino todos aquellos que no hLlbiesen sidoexpedidos pol' d de 
Gobierno.- (Anexo N.o 25)~ Los consideranclos de! decreto, 
que reproducian fielmente las razones aducidas porIa Direccion 
de Correos, serviran en todo tiempo, estoy seguro, de poderosa 
defensa de los intel'eses postales. 

Franqueo it. la mano. 

Califlcase con esta frase el franqueo que se dectlla impri 
miendo {l las cartas un simple sello, en 'Jugal' de adherirles 
estampillas. 

Este genero de franqueo que se presta a no poco') abusos, 
porque no es posible verificar con entera exactitud si el ingre
so percibido por una Estafeta equivale al numero de piezas de 
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cnrrcsponclcl1ci:t o:elhdas, s()lo 10 tolera el HegLtnwnto en casos 
cxccpciolJalcs. () sea ClI;\n do h2) a cCll1pleta cart:ncia de est;1Jn· 
pillas. 

Sin c'11b:trgo, algunas Fst;lfct~ls han solido cmplear ague! 
proccdimiclllo, :dcganc1o Cjl1" lcs Expcl1clcclores no practicab;\I1 
SllS pcdidos con regubricbcl, 10 que <lalla meritn;\ que se (on· 
cluY('~ran los resJwctivos timblt,s postalcs. 

Con el pro)los!to de cv'iLn b rcpctici<',n de estos lwchos, 
he sC)1ici[;,r]o ck todos los FXjlc!I\lcdclE s un;\ nzon ('xacta de 
b calltidad ,k cstalllp::];IS que "C lWllchcia mcnStlalmcllte, para 
con vista de clLl, orden;,r ]a lCl1lis](')!l de S\'lll;\S proporciona1es 
en los tipos cOJ1vcnicntcs. Asi 110 hay ni pucdc haber riesgo de 
que \uc]v<1n ;1 prcscnt:lrsc ca,Sos como los rcfcriclos, y qlledar;\n 
Glutebdos los ill<~lC;()S de caclaDistrito aun m:lS de 10 q\Je 10 
han cstado lnst;) allo1"a. (Allexo N': 26). 

Franqueo de correspondencia deficiente. 

Fst:'t prcscritn de 1.111 modo tcrOlinantc, CJ llC ;l toda corrcs
]'onc1cncia que ingrc:;e ~L las o~lcil1<1:; postalcs Sill lels cstcul1pillas 
dt~ 11 ;\1)([ 11ic:O I e,;pcctivas, sc Ie adhiera estampillas de deficit, t~n 
CUHid;\cl suilcientc para represent;1\" cl valor del porte y de 1a 
1l1111u qlW cl RcgL1l1lCIl\o estatlljc. 

( Ollhl h Uircccit'lll [1oj<1ra qw: algull:ls E:;tafctas oi1litian 
\;1[1 incllldd);c 1 ujuisito, lcs llizo lao; Illas cnergicas prcvcncio
lH.S SO],I ( (') p;lrliCllhr, leslIclt:l [I SCI" inflexible en cl Gl"tign ch: 
los CJIW n:incidicLll1 ('11 h omisicill. (,'\"I~:'\O N" 27). Por fortu
na. cst;1 medida ha jJ1<J\[ucido los crectos que era de cspcrars(:, 
jllles no 1,1: in!\ \ ucl[o ;'t prescnt:!r casos de b natura!c/a de los 
qlle h !l1uti\;1I0il. 

Renlision de encOl1l5endas con val~res. 

:\ tcnor de In cstatuido en cl al"liClliu 2Sr.5 del [<e~LJrnC11to 
del l<:tow, la Dii"cccihn de mi car!~() pllec1e :tutori7ar ':'t las 011-
cinas de Sll dCpell(knci~l para que relllit:tn valores pOl' Corn:'o. 

Fjcrcil;tnclo csta :\lItoriJ':lci()n, y pn;vio cstlldi() de las COil .. 



diciol1es de c;lela una de las Estafctas, he dict~ld() varios decre
tos encaminados a conceder al ptlb1ico las faciliclades propias de 
dicho scrvicio. 

I bhria dcse:ldn vivarncnte satisfaccr detcnninados pe
didos de 1a prcl1sa para que se il11pbntas(~n los giros posta
lee.; en loela la J\c[1llb1ica; pero c1 perfecto cOt1ocimiento que 
ten.~o adCJuirido, en el brgo ticmpo que rijo los c1estinos de 
]a in:;tittlciilll, de Sl1S espcciales cirCllnstancias, me ha privaclo 
de satisfaccr csos clescos. 

Para iillphli1tar el giro postal se rcquicre que tocbs y cada 
una de las o11cinas CllClltCI1 CIl 'illS arcas can un sobrante per
manente, aplicable a1 abono de 1a obligaci6n flue sobre dhs 
pest', b Sf:a trasmitida en los correos. US. sabe bien flue ahora 
son pocas las Fst:tfetas que se h;:dlan en condiciones de atender 
;t esc ramo del servicio. E1 super{tvit qlle se advierte en su pre. 
Sllpucsto no asciendc ;\ sumas de importancia. 

Sill crnbai-go, \l1\icho se ha a\"anzado en 1:1 scnda cilun 
ciada. Fn:clicntcmelltc 1<1 l)irecci,\n ac.epta remisiones de va

lores por Correo, que se convicrtcil en ,,<")I"denes ;1. cargo de de
tcrminada Estaft:ta, tomanc1o asi los caracteres de un verclac1cro 
giro postal. 

j\brigo la espcranza de que en corto lcrmino sca clable la 
implantacibn dehilitiva del prenotado servicio, cuyas ventajas )' 
utilidades he sido siernprc cl primcro Cil reconoecr, . 

Correspondencia de los Prefectos. 

El articulo 3 r.3 del Reglamcnto de lall1ateria declara liLre 
de pOI te la c.orresp0nclcncia otic.ia1 de los Prc!cctos; PCI-O cl ar
ticulo 3 r 5 limita est:l. franqllicia ;\ solo las c0I11UniG1Ci()llc'; qw: 
se dirig-cn {l fllncionarios ql:e,;t su vez, disfrlltende ciLI. E" de
cir,que si llll Prefecto se dirige ojici;-tlnH:l~tc {l o~ra <llltori(bd q lie 
110 g-oza del libre porte, dt:be abonar prcvial1lcntc cl franqlleo 
de su cOI11unicaci<')!l. 

Fsta jilllitaciol1, CJljt~ en la m;,yc,ri;[ d(' los Clse)s es COI1\'<:
nicntc y asegura los intcreses del Corrco, procllr:"tnlnle h pcr
ccpcion complcta de SllS le:~itil11()s il1gn~sos, no anl10Iliza en cl 
de que sc tra!:l con ]a neccsiclad ii1llwriosa que hay de CJllC loe.; 
Pref(.~ctos mantcngan frCCllente y activa correspondencia, ya sea 



con los funcionarios que les estan subordinados, ya con los dem;ls 
de la Administraci6n ptlblica. 

EI inconveniente que tal prescripcic)J1 entrana, se ha salva
do. Mi Despacho, qlle sif'mpre hrt defendido con empeno las 
entradas del R:ll1lo, pero que no por eso ha desconocido la im· 
portancia de otros servicios, apoyo la solicitud del senor Pre· 
fecto de l.ima para que se Oloditicase el mencionado articulo 
3 IS; y obtuvo que se declarara qtwla corresponclencia oficial 
de los Prefectos tiene libre porte, cDaJqlliera (lue sean las auto· 
ridades b funcionarios {l qLl~ esU~ dirigida. (Anexo N(! 28). 

Anotaciones en los expedientes judiciales. 

Frecuentel11ente los actllario,;, al expresar en los expedientes 
que no pagaban porte, se abstenian de agregar la callsa de esta 
1ranquicia. 

EI procedimiento ac1emas de ser violatorio de los mandatos 
.Je los recdamentcs de Tribunales \.- Correos, envolvia serios 11e-

b J 

ligros para el Ramo, abrit~ndo campo a la comisi6n de no peque-
nos abusos. Si esa costllmbre se toleraba, podia disminllir de mao 
nera considerable la renta postal, pues los expedientes judiciales 
tic-jan n:ndilllielltos de impottancia, y nada de extrano habria 
tC;lido flUC por clescuido 1\ otras causas, aparecieran girando pOl' 
Correo, libres de porte, expedientes afectos al pago de franqueo. 
Y tal presllllci{)l1 estaba robllstecida por la circllnstancia de ha
berst. presentado wlrios casos de esta natllraleza. 

Era. ptlCS, indispensable cortar el mal i1 tiempo, y por com
pleto. 

Con ese prop()sito, nH~ dirigi ~l los senores Presidentes de 
las Illlstrisimas Cortes Superiores de .J usticia, suplicandoles 
que dictaran las prevencilmcs que estirnasen 111;\S dlcaces para 
ohtener el exacto cumplimiento de las disposiciones vigent~s 
en el particular, es decir, para que sin excepci6n alguna, se pu
siera en los expedicntes :as anotaciones prescritas POI" los Re
glamentos ya citados, con todos los detalles que los mismos 
pll n tualiza n. 

Mll)' buena acogida encontn') rni solicitud en los preindica. 
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Fundado en estas causales, y en vista de la situaci6n ren
tistica del Ramo, que si no es desconsoladora tam poco es hol
gala, h~ pedido a\ Ministerio del digno cargo de US. la dene
gatoria de la solicitud en que me OCLlPO, y no conceptllO inlltil 
encarecer a su ilustrada cOllsideracion eI estudio y resoluci6n 
c1cfinitiva del aSllnto. 

Derechos so bre cheques. 

Por Suprema resoluci6n cle ?O de Agosto de [888 se de
clan') que los cheques debian pagar al Correo, cuando giraran 
por SlIS oficinas, el mismo derecho que los billetes de banco y 
otms valores al portador, convertibles en e1 acto. 

Con el establecimiento de sucursales del Banco del Callao, 
se presentaban continuamente casos en que eran remitidos por 
Correo cheques otorgados en favor ele deterrninaela persona y 
con plazo para su conversion en metalico. Los interesac10s ale
gaban la circunstancias de que a elichos cheques no compren
elia la resoluci()l1 el1unciada, pucsto que ella se oClIpa de valo
res realizables sin demora y a la orden del portador, y pedian 
como consecuencia, que se les exonerase del respectivo derecho. 

Como tal caso no correspondia resolverlo a la Direcci()Il 
sino al Supremo Gobierno, tocla vez que se trataba de interpre
tar 6 aclarar 1]0 mandato suyo, me decidi a consultar el proce
dimiento que debia seguir, esto es, si disponia que se consi~le
rasen en la denominacion de cheques ;1 todos los que giran 
por las oficinas del Ramo, ya fueran al portctclor y a la vista, ya 
Ilominales y plazo, () si declaraba exceptuaclos {l los llltimos de 
la obligaci6n de abonar el derecno a que se contrae el Su pre
mo decret0 antes enunciado. 

Del anexo N'? 29 cOl1sta como ha sido absuelta mi consulta. 
En 10 sucesivo los cheques nominales y {l plazo ser;lI1 consicle· 
raclos C0ll10 letras de clln~)io, y por cOl1siguientc no eslar:'tn 
afectos;l pago de clerecho algllJ1o. 
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Presupuesto economico de los Distritos.· 

Convencido de que es indispensable prestar absoluta obe
diencia {t los mandatos de In Ley de PreSllpuesto para conse, 
guir la marc:ha provechosa de la Administraci6n Puhli(::a, no 
podia sustraerme {l esta idea en mi caracter de Jcfedel Ramo 
de Correos, sino antes al contrario, llevarla a la practica con 
toda eficacia, pUes procediendo de modo diverso, a la inconsc
cLlencia, habria agregado la consiguiente responsabilidad. 

Nada ta!1 n~ltLlral, atento 10 expresado anteriorrnente, co
mo que mi Despacho <;>rdenara a todaslas oficinas subalternas 
la fiel y religiosa observancia de los presllpuestos parcialcs q tie 
les remiti6 en 1a estaci6n oportulla (Anexo N<:' 30); Y Il)C haUo 
perslladido de lue esas ordenes no seran esteriles. Por 10 me· 
nos los reparos que se hagan a las cuentas de los Administra. 
dores que las olviden, descdnsar{w en fuodamentos inamovibles 
y chya justicia tendr{1n que reconoecr los mismos damnincados .. 
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"\ 1"'i\dlllirli-,rr"dn lf'-:; ol,· Lillict, Call:l,j. AreCjllil';{ l>IIllU. 

Chala. l'ayu. Pi:-;co, MiI!lend" elk) 

L.n t:llillplillli<-'Ilto ,k~ 10" ;tlticuiu'\ I: I.' d(~ la C'(,rHrellclno 

Postal Universal, rt:visada en Llshoa, debto 1~)rIllarse una estd," 

distica cada tres aflCls pa ra cl descuenro de los gastos de tran· 
sito eli la Unihn, ast !~()f1l0 de las cliotas afectas al trasporte 
fLiera de los lImites de ell,l, la qlle s(~ fonTlarZi durante los zX 
prirneros dias del priJximo mes de ,\I:ryo para que SifYd d(~ ba,;.' 
a las CLl(~l1t"s qlle d(~ht'11 forll1arse por b corr(~spoI1denc;a qlll~ 
;;e cambie dircctaillenre con las ot1cinas del Extranit·ro. PIl' 
tanto, encargo '" C .. q LW Cilidf" (k tomar, COl) Ia proligida,1 pos;. 
ble, los elato e; qlle se rd'wran ilIa cm'ccspondencia que ,k."pil o 

che C\ireclalllt:ntc de st! "Reina paret las dd Extranjero durali 
ttc d citado \Jcllo(\u, y la q LIe reciba de e]J~l';, sUJerandoc,e c'il 

~\mbos cas')s ~l. las pn~scripciones rlue c:;)gucn: 
RUff Iii (In 7t'S/,(JII'/Olfia tjltt: .Ii di'spa,he, 
I;'! Fonnar;t U, III] (llaclro cunfol'lllt: al mode1u adjullln. 

;llIotandn ell d lndo;; j,)S datos que compn~ilda, e~ deri["< de Lt 
oHrespondencia que despache en caLla una de las baJijas que 
expid;, !;u of win a a1 Extr;uljero durante los ;!~ dl~u; mcnciona 
dos, ) del cna! ek\'ar:i C, un e)I"lf!plar tl f.~sra nin'cci(1n en Ins 
'lOS t'lit!ll1oS di;:\s de dich() 111(:S 

2;·ISC rnn)ar{1. d peso nl~11) (on gr:lmos, de \a corre,,!'()!l" 

I.kncia qlW ,;e e'~plda. '.;(~a ellal fuen: Ii! procc.lencia de ella, dd 
lIlodo siguicflte: 

Para C:ll-la p;w~ (k .\esrir()-- d TJeso ck b,.; Cilnas \' tal'jer<l'i 

postales cOIl1U[WS. pur sepal ado de Ins dCIl'j~l" objct<;s: de las 
cartas \ tarjer:\s postah:s unificlda:" pOi' '';CV1Ljdo de los de
lll,{l'i uhiet' h I'/'nilicl.in<;, \' 1:1 peso neto j?,eneral de toda ]a ('(n-



lcspondellcia indllida ell la ballja, sca lllal tllerc la procedcllci:l 
b dcstino de ella, con separaci{)n de eacb Ulla de las CLJatro 

clasiflcaciones dcsi<~..;nadas. Los objetos CJue no est;\n afcetos al 
pago de derech()s de tr{in~ito, no deben pesarse, y (~stos son 
los sigl1ientes: las comunieaeiones oflcialcs que se clirijan entre 
Sl las I\dlllinistraeiones postalcs, las tarj~;tas postales n'sjmntas 
que se Illandan al pais de origen, los objetos reexpeclidos {i. 

otro pais por cambio de residencia de los destinatarios 6 pOl" 

mala din~eei(JI1, Ia correspondeneia rezag:\da que se devuelw: 
;11 E:-;.tranjero, los avisos de recepciiltl y dem:ts docuillentos re 
la ti vus al servicio postal; 

3':l :\clel11~iS de las anotaciones que se haeen en Jas gUlas 
,\ cle las balijas para el Extranjero, en lualqlliera epoca que st:: 
despachen, debe l1Iencionarse el vapor pOl' donde se eXl'iden 
estcts, el nLlll1erO corresponcliente a la balija, el nLlIl1erO de sa
cos (') paquetes que constitllyall el endo para una oficil1Cl, la de
signaci{)ll de la ofieina rcmitentc y de ]a de destino, ]a t~-::ch;t de 
remisi()fl, (adell1~lS d(~ ]a que indica (-::1 s(~II() de csta (Jitima,) la ;lIl'l" 
taeiiln de los paquetes certihcados que se CllVlall, b illscripci(\[) 
de las balijas cerracbs. lcll tr;l'lsito, que se incluyan durante el 
perioclo estaclistico. D(:be expresarsc al pi(~ de la misilld ;,;ula, 
.'\ los pesos ,i,}I!/lf'ra/r's it q lle se rdlerc la preseripcinn anterior' 
en la forma siguientc: 

COlllUlles . 
Certiflcados 

~---------~-,----~-----'--;------"'!"-p----, -,~-.~~-

'H'I!)S. 

Carlas y tarjetas Orros objetos 

Gr;,ll1ns Cramos 

.-------'-'-~"-="-'-". 

4~l En las tablillas de los saeos yen los r()tlll()s de los pa· 
qlletes debe senalJr.'iI~ el pt~S() neto general de la correspondeD
cia a que se rdlere la segllnda prescripcil')n, reunienclose el pe 
so de Ja correspondeneia certificada con el de la eomun. 

S':l En toda balija en que se rernita correspondencia en 
transito al descubierto, ya sea para otro pais de la Union () pa
ra un pais extrano a ella. Jcb,~ expedirse ulla fell'mula E jUl1to 
con 1:1 gui;:] A. 



Lil ,:\ <'u<vho L ck Ll IUnllllh L ckbcn in~;cribirs': \0; I',\\"t:'; 
perteneclc:nr.es, :t Ja L nlc)!j, ::\ l(j~; qUI: 1;1' i'<"IYlitd. C(Jrrespondcnd;1 
"f) rdwsito ,Il dc:c;cuhicrto nd;;:,c' en b:; C(j\tnnfld:, .k (ltc· 
dar::v::tiln dt: Ll o!1cina rcrniti:'nt.t': ,::1 p\~.:;Cl «(;lTCS)lOlHJienrC' :r cad," 
uno de ellne;, cun sc:par;lci()[) dd peso c!(~ la COrr1llll dd de ld 
u:ldficada y \.) de ];1'; ,::irla c; \ tarjct:l:;; dc In:; d.'m:i;; nbjdn', 

En cl l~l!adro L de la kHllll!h E debe an(Hanc en i,Jobo L) 
,tlIna :1 que a:;ClCl)c1f'n 10:::: l'one:'; (;\tranjcl"ru di: Ll oJrrt:'~r)(m
denci:1 <JILl' e',plda :;U oficlna,;\ (,ITa. de 13 Unitm, (:/i rr:lfl,;i(ii par;\ 
j)ai:,>,'';; (:'\fr;ti'IO'i.l h Uniun 

El portt: f.'xtranjcro [\ qUI,' e"la "c;jcra Illla PleL:! die: <.ld'll'\, 

]J()n,li:nci,[ qlJe ;,t: ruuilcl:\ Ull pa.b ,'::l\.lraho:i la L'1l1 ':}n, ',C "x' 
pres;(ra ell lranC'w; y ,J'I1L1IlIOS, con lain',. :v% en el tlngll10 i; 
(!uiel'do illft:riur ck 1:'1 cuhicr!a ,-Ie] ohjeto, 

(f·1 En d (uad!!) 111 ,It: h ri,rmuLI E debt: IIhcriblt<.;e leI 
''ill 11LI de los poncs (~.\.tra njeros /t q lH: est;i<;ujeta b corn:::';pon 
"lcnci~l procedente de un pal~' extr;dio {\ Ja Ll1lon, ddjtcndo 
,-ll1olars/: d [lc,ru, ()Il ld!,/; rr ;;n I~l ;:1.n~\ll() !zquif:rdo inf~ri())' 
..It.:! :,nhte:;nilo del nbjt;tn, 

f{ua ilr ((!{ " . 

)',l hlnnar:l \ un ciladr() conf()rf1lt: al mouelo N'! z, adjl.ln, 
to, (:11 cl que cOf1siderara con todas la!:i ano!.aciones en (,I conte, 
Ilidb, la l:(;)rcspollcicl1cia dl~ Jar.; bJlijas expedidas cit; una otici 
lI;l 1;,\ ! ranier;\., dUI':Ulf'-; :t;': pdm(~ros ell;) del dtaclo mes elF 
:\favn, ',C,i cual fuel,; h leeha (;1-) que ;;e reclban, dCV:lfldo un 
('je;npLH de c;,tr: (:li:\c!ICJ :1 la Dircccl()[1 el 19 de J uli::) bajo rf::'S~ 
pOll:"ahillc!;)r 1 

,,<1 (\)nfrmH:Il':I.!.i 1.1.': ,Ul()taCIOf1(;;; \' pt'SlOS rndlctdo:·; (~n Jo~~ 
cL!"l(lrm; }<" '111(~ I(::niLIIl ot1(:ii1a~; ext'r:lnjera~; POt h curr<:::.; 
pondl:t1(i:1 qlW c\~pid:l(l (~n tl:lll:;ito a1 descubiclt(J p:lra otro::; 

pai;:,,"';' ddJlcncio ;l.nOldi' tC,,;\()e; rhills, :;) UJT1 conformes, en Ie'J ella· 

tIro :\') , I11I'flCionado, 

.r-I >~i(:illPI c: qtle :;(' lICIt: ;i1g1)n 1:1'rOlO II iJ!ni<,!(',:1 C 11 let:·; :UH,

Lu:io/1(::; ,) incii,,;t,:ic;!)(';; de peso eli 100; drW':llV'Il!O;" :tC0I11paf'ld' 

d(h a ,'Sl:!:'; b:t/ij:lS, 0 que !;.: :lci\'lert:l. I.l lalla de :dglltlO de cs
l.os ,iOClll1luH.o!; U oLr:\ it uhrlchd illa\qui'::ra. ddk pOJ1Cr"l: 

ml11f::'diatamellle e! hecho en u)!)oelml,:ni'c) dc: ",)t, DICSP:1C],O, 
:;in PCljHicio (it; hac~r:,tc los c.lr,~:O;; cuns!guiCI11(;S por 1l1(~di() cIt, 
IIIl bol;::t.l11 de \1:li{icaci6Il (:nod(Jo B)< que rcm;tit,;! l~, diH'CL1.. 
rnelHc ,\ I:) OilCtnct n'mif('llt(~, ilrm;;dn pOl' r < )' p()r do:; ,cmple:1 
dO:;,lk 12 "flCiu:t de ,;u \:;\!,,~!,) 

1n Ell lo~, t~\l:I\.1 0 '\1:1""< luneS;J b !,(;CLpC~UIi d(: la I:d[jc, 

;;,a 'jlli liL:I:r!a i '11' E,\u;Uly:ro, dC';[);I.Cil;uh Ul 1.'1 Hi, 

t!~n a),) 'k 10"; .'}<" eli;I" c.;':l1;li;I.f/()<" debe /I)rm;l(c;e UlL t, f 



pOl' cada oticina ex~ranjera de la (PIC SI:: haya recibido haJijas 
cerrad0.s, y 10. via por la cual hayan sido expedidas. En dicho 
cuac1ro se anotal'a: la oficina de canje, que ha expediclo la balija 
6 balijas, la oflcina de canje que ha recibiclo abierto y enccll1li
naclo Sll conteni(:io.y las Administraci()rH~S y servicios maritimo,; 
por los cllales hayan transitado estas balijas. la fceha de expe· 
dici6n de caela balija yel peso general de la corrcspondencia 
que cnntuviera. Estos estados F., flrmados por eI Jcfe de las 
oflcinas destinatarias, se formlilarL'tn en tantos ejemplares COIl1O 

Aclministraciones 6 servicios diferentes hayan cOlltribllido ~l su 
trasmisi6n, y se expedir~lIl a la oflcina de canje remitcf'tc para 
su aceptaCi(lO, clebienclo elevarse a este Despaeho un ejernplar 
de cacla uno cle los Estaclos F. que se rcmitan al extranjero. 

Respecto a los Estados F. que se formulen en el extranje 
1'0 y se remitan a su oficina para su aceptaci6n. debe U. con
frontal' sus anotaciones en las copias de los":r-liaelros estadisti 
cos de correspondencia expedida, que debe :~. conservar en SII 

oficina y elevar dichos estacios ~l esta Direcci(JO, firmados pOl' 

U. si son conformes e informando sobre los errores que con-· 
tenga si no los considera exactos. 

Al terminar esta circular, Ie prevengo que, como Jefe de 
esa oflcina de canje, debe U. sujetar sus procedirnientos con 
arreglo a las prescripciones anterionnente mencionadas. hacien· 
do a U. responsable de las faltas y omisiones que hubiesen en 
este servicio, asi como de los perjuicios que pOl' elias pudiera 
sufrir la Renta, y por consiglliente, SLI credito. 

Dios guarde aU. 





SECt roN DE LORRESI'ONDl::l':CiA IKTERIOl, Y EXTERIOr< . 

Oficial 19 Jcfe S1'. .Juan F. Menendez. 
ld. 29 » Enrique E. Garrnendia. 
ld. 2 9 » Pedro Pablo Paez. 
Ir!. ,,9 » Cerardo Oviedo. J 

ld. ,0 
.) . » Dario Zegarr.to 

Amanuense J) l;'ederico Castro. 

SI·tC!()l\' Ill" CFRTIFI( Xfll)S "\ FF1~R() CAl(J{JIES. 

Oficial 1 'f J de . 
ld. 29 

le1. 39 

Amanuense . 

Sr. JOS(~ G. Ramirez. 
» I ,orenzo Martinez. 
» Ernesto Taramona. 
» Antonio Garcia. 

OFWL\LFS ES·L\FETFROS. 

OficiaI de Estafeta 
ld. Id. 
ld. Iel. 
Id. Td. 

Sr. GuillermoAndradeyGarda 
» Jose G. Zavala. 
» J llall B. Aliaga. 
)J Francisco Valderrama. 

,\j)\IJ0IISTI{ADURF.S SUB l'RINClPALVS, 

Admor. Su b-principal de Ca nete:' Sr. Jose Orrego y Rocha. 
Hilario Sanchez Caballero. 
Manuel Pardo Figueroa. 

Id. ld. Chincha Alta . .v'» 

ld, ld. Chincha Baja .. ,) 

l{E(:EI'TOI-:l,\S. 

Receptor de Matl1cana ~ .. . 
Id. Chancay":" .... . 
Id. Obrajillo."":. 
Id. Yauli .". 
ld. Chorrillos .~ . 

Sr. Ernesto La Rosa. 
» Gabriel Calmet. 
» Faustino Bao. 
» Huberto Mory. 
» .J uan Blanco Villanueva. 



Oq 

Receptor de Matllcana. .,. » 
[d. }\liraflorcs -.. » 

Id. !\[agdalf~na . --- . » 

Id. Ancbn .. ~ ." )) 
Id. Cerro AmI:": . • » 

Ld. Tamho deMora.~ » 

ld. San Lllis (Po Vjf~io). "'» 
Tel. YallYos!'" ... ··» 
Id. Lu nah uan;l..--:. » 

lel. ChicJa -:-: . . . . . » 

Ie!. San Mateo ~ . . » 

[d. San Luis de Canete. "'i) 

Id. Chosicl --::- . o. » 

Id. San Bartolome --:-. » 

.::;:;.+-10 .,"" 
ft.'" Abraham I .ora ........... 

Juan 1\. Berastaln. 
Pedro del Risco. 
F(~dcrjco \"izqllcrra. 
I,llcio Pella. 
Isidro Cllill('l. 
Enrique Jimenez. 
TOJ1);\s 1\. 1\'111 11OZ. 

Francisco Oporto. 
Manuel J. Molleda. 
Vicente C. !\fory. 
Nicohs Mendoza. 
Enrique Larke. 
J OSt~ 'E. Echevarria. 

ADMINlSTl<'Acr()N PRI"L'CIPAL DEL CALLAO .. ..-

Administrador Principal. 
Interventor . 

. Sr. Federico Rev de Castro. 
» J lIan I;:. 1\1 o-rey 

Oficial 2'.' . » Ja\'ier SoJogllren. 
,\manucnsc » EllJ'iqlll~ O. Escobar. 

Id. )) Pf~dro C;ll'cia (lilli>. 

J\D:VII~lSTRACl()\J PldNClPAI. DE IJPACJtU .. --

Administrador Principal 0 • 

Interventor . . . . . . . 
51'. .Juan de Dios LOiano. 
,; Jose Rossi Corsi. 

_\O,Il,\ISTIU( [C)\: S\. Ii-Pld"( 11'_\1. 

J\dmor. Sub-principal de Stipe ~."'Sr. }\lariano\aveda. 

_Receptor del pllCrto d(' Supc~ , 
ld. de Barranca .< . 
lc1. Pativilca . ~ 
[d. 5ay{u1 ~ .. > 

Sr. Carlos jillll:ll('/. 
j) llddollso (;;lrnarra. 
») ;\lanlle! \I mie1Z. 
)) 



- J (0 . __ .- . 

AD:VI1NlSTRACI(lN Pl<INCll'AL DE CAS:\IA. ----

Admillistrador Principal .. 
Interventor . . . . . . . 

. Sr. Ccnaro E. Fernandez. 
» Miguel A. Estrada. 

\D\rf»,J rSTRAC!()X SUH-·PRT~lll'.\ L. 

/\dmor. Sub·Pral. de Chimbote :""Sr. Agustin Aste .. 

Receptor de H lIanney -:- .. . Sr. 
ld. N epena ~'. ») 

Id. Santa ~. . » 
Id. Moro ~. . . » 
ld. del Puerto de Casma ;-» 
ld. de Yautan ;-. . » 

lel. Sarna nco -:-. '" » 

Apolirnrio Beltran. 
Victor M. Rodriguez. 
JOS(~ Gonz{llel.. 
Julio Gaclea. 
r ost:: B. Calmet. 
'Jose Robledo. 
()ctavio Salinas. 

ADMINISTRACl(~N PRINCIPAL DE TRUJILLO. -".,. 

Administrador Principal .. 
Interventor . 
Of1cial 2'? . 

Amanuense . 

. Sr. 

» 

» 

Jose Fe!ix Ganoza. 
Manuel Tafur. 
Santiago V. Javera. 
Justiniano Urquiaga. 

,\ll\IIN[SI'R.\UO'iES SlJIH'RI"\;( '[PALES. 

Aclmor. Sub-Pral. de S. Pedro :".Sr. 
Id. lei. OtllzCO . ..-r..» 
10. lei. Huamachuco. /» 

ld. ld. Parcoy.--:-..» 

Manuel Hurtado. 
l\Ian lie! 1\1 orachimo. 
Manuel J. Landauro. 
Apolinario J. Franco. 



_._. ror ~ 

Receptor de Pacasmayo ."". . Sr. 
Id. GuadallJpe .---, » 

ld. Chepen .---. .. » 
leI. Sala verry ---: . . » 
Td. Ascope .~. .., » 

Id. Chacape -:"". .. » 
ld. "Tayabamba ":'" » 
1d. Cajamarquilla -;, » 
ld. Mollepata "':'" . . . » 

ld. Santiago de Chuco. -'» 
ld. Chicama .'-. . » 

Id. Payj{m't"'.. ... » 

lel. Ollerobilca .:,,~. .. )) 
ld. ffsquiI.",: » 

ld. Salpo :""'. . » 

Jose S. Reategui. 
Luciano Jinez Moreno. 
r os{~ E. Esteves. 
j ustiniano Gonzalez. 
Pablo Fernandez. 
Santos Ouevedo. 
Joaquin Escudero. 
/\be1 Rengifo. 
Eloy Perez. 
Eulogio Porturas. 
Jose Atanacio Castro. 
Francisco Yuyas. 
Gustavo Ptluker. 
SeralJio R. v Rodrio·uez. 

- C> 
lUanuel Huanes. 

ADMINISTRACI<')N PRINCIPAL DE CHICLAYO .•.•. 

Administrador Principal. 
Interventor . 
Ohcial 2'? . . 

. 51:. Valentin Bu1l6n. 
)J Belisario Galarzep. 
» Francisco Scarlioni. 

,\\I\ll '.; hI R.\UONES St B-f'Rl;\CJ ],,\ LES. 

Admor. Sub Pral de La 111bayeq ue<Sr. Ricardo llurregu;. 
ld. ld. Ferrifiafe . ""': » Manuel Salazar Pinillos. 

Receptor de Eten . ~ . 
Id. Mansef!'1 .",,:' 
Id. Pimentel ~. 
ld. Matupe ....... . 
Id. Jayanca ...... . 

I{ECEPTOH.f.\.'i. 

. Sr. Artemio Garcia. 
» Jose Maria Garcia. 
» Adrifln Echandia. 
» 
» Manuel Crados. 



Agl1linistrador Principal. . 
Interventor . 
Oflcial 2C? • • • • • • 

S1'. Juan N. Ovalle. 
» Migllel FfJix Seminario. 
) Enrique Orejuela. 

A IHIINIS·I RAe 10:\ ES SIT B-l'Rl N(,l PA I FS. 

Admor. SubPral. de Payta. ": . Sr. Enrique A. Tejeda. 
Interventor. . . . ... . . . ») Abel MontM'fl. 
Admo1'. Sub-Pr,ll de Tumbes'; » r,'ernalldu Herrera. 

Receptor de 
Id. 
Id. 
ld. 
Iel. 
Id. 
lel. 
Id. 
Iel. 
Id. 
Iel. 
lel. 

Sechura':' . 
Sullana :'. 
Catac(1os "": 
Tambo GrandC"··. 
Chulucanas -:". 
lVIorrop{)n "": 
Ayabaca ~ 
H uancabamba ~ 
La Huaca ~ 
Salitral ""7' 

Frias ~ . 
SCInto Domingo.-'t. 

Sr. l\Tanucl Carrera. 
» JJaniel Franco. 
» Jose M. Salkela. 
» Francisco Moreno. 
» Victor M. de los Rios. 
») Nicanor Calderon. 
») Alejandro ClI";'.iIlO. 
» Manuel jeslls Arizaga. 
) Jose Seminario y Palacios. 
» ManuelOrdinolaTaboada. 
» Luis Cordova. 
» CerClniI1lo C{)rdova. 

ADi\flNISTRACI{))J PRINCIPAL DE CAJAlVIARCA:-

Administrador Principal. 
Interventor . . 
Arnan uense. . . . . . . 

Sr. Francisco Cilvez. 
») Jose': E. Jave. 
») Jose M. Zarate. 

A!)\II'<ISTRAcro,\ES S{:Tl PRL',"ClP\IES. 

Admor. Su b·Pral. de 
Id. Iel. 
Iel. I d. 

Chota. ~ . Sr. 
Hualgayoc"",» 
Cajatambo,.'l'J 

Jose Anaya. 
r os{~ ;\Lula Cueva. 
'Pablo j\ I1cL'tlu z. 



Receptor de J:ten ;>J"" <...; . " r. :\hnl1el S. >';ih ('1'0 . 

ld. Cclendin .... » .J ()se Maria Uiaz. 
1d. Con ttl m;u(l-'~ » [osl: Man LIe! Castillo. 
ld. Cascas"- . » Jose S. Castillo. 
1(1. Clltervo ~ . » Baltazar Contreras. 
lei. San Miauei 

'" 
.,.. 

» Andres Barrantcs. 
ld. Yonan .- » Justo Diaz. 
Id. San Pablo .".. » Juan Villoslada. 
Id. San lVlarcos. -:' » Lorenzo Lazo. 

A1)i\T1NISTRA.Cl('»)'.; PRI0JCIPAL DE CfL\C1 L\P()\',\S .-

Adrninistrador Principal .. 
Interventor. . . . . . .. 

. Sr. Miguel Rubio. 
» l\Iiguel Ampuero. 

HF( FI'lOld IS. 

Receptor de San C:lrlos~. 
Jd. Lall1ud ...,... . 
Id. I I uayahamba. """: 

;\dministraclor Principal. 
Tnterventor. . . . . " 

Sr. I _orenzo (}()mez }\fontalv:in 
» Vicente Vergara. 

\P\II,ISJ'R I( TO:--I::; ,'-;1 r:-Rli,( 11'\11 ". 

L\d11l0l'. Sllb-Pra1. de I<lllitos-:" 
ld. 1<1. R:dza Puerto '!"": . 

Sr. :\Tallllc1 Santi]];\I1. 
jos{: Villacorta. 



Receptor de 
lel. 
Id. 
leL 
ld. 
Id. 

- [04-

'1' "" S arapoto. . . . . ., r. 
Lamas #.' . • •. » 
Y urimaguas -:" . .. » 

Loreto .-. . » 
Rioja"'!' . . ») 
Sa posoa :"'" . )) 

Luis Castillo. 
Antonio C. D:iviIa. 
J nan Alvarado. 
Leandro Alva. 
Antonio Alvarado. 
Emilio Ruiz. 

AD1VIINISTRACHJN PRINCIPAL l)l~ HUARAZ. ,,.,. 

Adrninistrador Principal ..... Sr. 
lnterventor » 
Amanuense. . . . . . . ») 

Federico N. Ball11aceda. 
Francisco R. Cruz. 
Ludgardo La Puente. 

AI)\\ I '" ISTR.\C/O'\]iS Sl'l\-PRI 1\CI 1'\[ .ES. 

Admof. Su b,Pral. de Carhuaz -; ..... , Sr. 
Id. Id. Yungay. "'!'. » 

Id. Id. Caraz ."";' . » 
Id. Id. Pomabamba ,p) 

ld. Id. Huari .~.. » 

Id. Id Cajatambo ;="'» 

Manuel Mendez. 
Pedro A. Megia. 
Manuel Infante. 
Emilio Montes de Oca. 
Lorenzo Ames. 
Mariano L. Espinoza. 

I( FeF f''1() Ri.\s. 

Receptor de Recuay ~. ... Sr. f llli~U1 Huerta l{amirez. 
ld. Hllaylas':"'.. » ".Mariano F. Alva. 
ld. Macate ~ . » • Man!. La Bandera Morote. 
Id. Sihllas",,:.. . » Nestor Linan. 
Id. Corongo '-. . . )l Bartolome Pizarro. 
ld. Chocas --:-.. . » l\1anucl tennor Ames. 
lei. Chiqllian --:-: . » Silverio Ar{~valo. 
lei. (Chivin) S. Marcos ..... ») Miguel Pajuelo. 
lei. Cabana :::"". ... » Federico A. Morales. 
Ie!. Conchucos -:-- . » Heriberto Villarreal Cortes. 
leI. Piscohamha~.. » Fernando Manrique. 





- rn(i -

n.Ec·EP'I)!l-:iA:-:. 

Receptor cle Acari . ,,-,,: ,. . Sr. Felix Denegri . 
Id. Oara veli --: . » Jose Vicente Palomino. 
Id. Oharrap .. ""' ... ~ » Aquilino Padilla. 
ld. Pullo ~"'. ., 
Id. Pallsa~'# . 
Id. Lomas ~. 

» Jose Juli~ll1 Ampuero. 
» Jacinto Mosqueira. 
» Andres Casalino. 

ld. Jaqui -;<1 • » Jose Mariano Castro. 
Id. Yaura ~. » J lilian Lopez. 

AD\IfNISTRACl(')N l'RINCIPAL DE AREQUIPA.--

Aclministrador Principal. 
lnterventor . 
OficiaI 2 9 . . 

Arnanllense . 

Sr. Jose Maria de la Gala. 
» .Exequiel Aranivar. 
» Juan de D. Cuadros. 
») Luis J. Echevarria. 

'\f)\11:"J15TR!\'IONFS 51 B I'I\JNClI'i\LFS. 

Admor. Sub·Pral. de (Chuql1i. 
bam ba) Oonclesuyos -1"" • •• Sr. 
ld. Id. Carnana. "''!' • )) 

ld. Id. Mollendo.~.» 
Interv(,lltor. . )) 

Receptor de Aplaa ;.,-: Sr. 
ld. Qllilca ....... » 
Td. Ocofia ."'!" )) 

Id. ('aillnrna ?"': ») 
hI. Cotahuasi "":" )) 

Iel. Tamho ,~wr 
)) 

ld. Sihuas --:. » 

Pedro Fern{wdez Hernani. 
Manuel E. Bricefio. 
Demetrio Mantilla. 
Mateo Aurelio Sllarez. 

Mariano Z. Garcia. 
1\1 i()"llel 

,." A. I~iega. 

R lllllualdo Teran. 
Domingo A. Gonz{tlez. 
Jose' :Vf. Liz:lrraga. 



,- r ,)'~ 

;\dministrador Principal 
Interventor . 

Receptor de 110 ~. .. 
lei. (Torata) Locumba-: 

Administrador Principal 
Interventor. . . . '" 

I 

SL Leonidas Angulo. 
)ll\tIanue\ J\{ocksto :\rtieda. 

Sr. l'ortunato C. del 1'i('h::~(), 
)) Emilio Vdez . 

. Sr, JOS(~ Mariano /\. y Rivero. 
nhsto {\ vil;:L 

;\ d III or. S II h. Pr:t1. 
It!. Id. 
1<1. Id. 
Id. lei. 
leI. Id. 

de J .:lTl1P:I "f" . Sr. 
/u]iaca.-: . ) 
}lllancan(~.';""" 1) 

Azangaro :-""~ ») 

Sandia. ~. » 

JS::1:I( j'ortw~;t1 
}fariano dt"! \Jar. 
~lanud ;\. Cornejo, 
Salvador J\Jesa. ' 
Leonidas Lccaros. 

I<J'('('ptor ,le ,\cora .p, 

id. Illli C-
Ill. 'l\TaCllS:1Ili, ~ . 
Jd. Chllcuito.·-":'" . 
ld. Iiavc-? .. , 
lei. Cahan a ":". . 
Ie!. Pucar{l -;:", .. , 
Ie!. Santa Rosa ".,: 
1<1. AY;l\-iri ",!-, 

J I ,,'.-
( . C o1ata, . 

Sr. 

) 

)) 

)) 

)) 

») 

) 

1:.';C'C]llic:l Pane]:l", 
P:]sclnl .Scrr:l!:o. 
J ,11e:1;; C. Rirjlwlme. 
M.arcos Pinaso. 
TviCltlUel J. Ramos. 
1'\I1;·;e]mo H. Castillo 
.'3;(iurnirl. 2:' 
Daniel Quc\c,lo. 
,\ polinario Zegarra. 
Cloclomirn Card;]. 



ADMINISTlV\CI{)N PRINCIPAL DEL C112CO. :#" 

Aclrninistrador Principal. . 
lnterventor 
Amanllensc. . . . . . 

5r. Antonio Tresierra. 
» Matias Villafuerte. 
» Manuel P. Urquizo. 

ATHIL\ ISTRACTONI<S S\lHPn.[~nI'Al.ES. 

Admor. Sllb- Pral. de Sicllani. ~ Sr. Paulino Delgado. 
ld. Id. Santa Ana. -:"'. » Juan Jorel{tn. 

RECEPTOR! \5. 

Receptor de Yanaoca :".. . 5r. Francisco Almanza. 
Id. Quiqllijana :'f'~'. » Simon Huarcaya. 
Id. Calca ."" . ... » Prllelencio Bravo. 
Id. Parllro ~ . . . » Nicanor Escalante. 
Id. lJrubamba :"" . » Leonardo L6pez. 
Id. Acomayo "-:' » Ignacio Carrasco. 
Id. I I llaroc...... » FrllctllosO Eguileta. 
ld. Chinche.... » Luis Claveri. 
ld. Tint3 -:". . . » Francisco .Masiote. 
Id. Anta -: . . . » Carlos Sacarias Olivera. 
ld. I-Iuiroc ~. .. . . » Apolinario Perez. 
Id· Santo Tomas .~<'<. . » Cupertino Castilla. 
ld. Quebrada Honda "":";.» Fdiberto Zl1l1iga. 
lei. Checacupe",,"...» Mariano Alfaro. 
lei. S. Pedro de Cacha.""'i) Alejandro Monz6n. 
ld. Echarati :""'. .' » TOI11;\s Polo y Labonla. 
Id. PallcartaIllbo "': . » Victoriano Vargas. 
ld. J\,gua Caliente:""'. )J 1. Ricardo Uria. 
Id. Ri~tiro ':" , . . . .. » 'l',;icanor JillH'nez, 
Iel. PUllga Cuello .>"". » ;\Iar!ano ·Tibaja. 
ld. Chanchamayo .~. » Federico Echegaray. 

Administrador Principal " 
Itlt,:rn:ntor. . ... 

Sr. Emilin E. Ctceres. 
» 





-- I TO .--

AI);\IlNLSTRl\CI()N f'RINCIPj\L DE PASCO. ' 

Aelministraclor Principal. 
Interventor 
l\manllense. . 

Sf. Manuel de Ja Sierra> 
» Virgilio Aylliln. 
» Manuel 5. Amp.uero. 

Admor. 
lel. 
Jd. 

Sub-l'ra1. eIe Tarrna .-. 5r. JOS(~ l\laria 13eraIJl). 
JOSf~ R. D;-lvila. 
Juan 1\1. M{lbga. 

lei. Jauja t""':. » 
Id. H llancayo.-"'l1 

RECFPT(JRt,\S. 

Receptor de H uariaca. ..-
I I C ··, C • oncepclon .. 
ld. La lVIercul ':"" . 
rd. San Ramon. "': 

. . Sr. Arturo Ari~ta. 
» Fernando U rrlltia. 
» Eugenio Gilbertti. 
» Adri;\n G. Zapatero. 

A DMINISTH.ACIUN PRINCIPAL DE IHJi\NUCn·"" 

Administraclor Principal. .. 
lnterventor. . . . ... . 

Sr. Manuel L. Rubio. 
Federico )" {Jl'iez del Prado. 

Rec(~ptor de 
IeL 
leI. 
ld. 
leI. 

L1:Ita .",... . . . . Sr. 
(U ni()ll) Agllarniro'1: 
H uayanca :"": . » 
Ambo~- » 

Pozuzo !"" • • • » 

Lorenzo Paredes. 
.lost': S. Iturrizaga. 
Estenio Pinzas. 
Cecil io ~/I illa. 
Luis Eg&. 

Lima, Mayo 10 de 1890. 

Secrctaria General de Correos. 

? 



;\IINlsrC:RIO DE COHIF.l{:\O 

l'OLIcI\ 

Y OnRAS I'lmLTCAs. 

- 12 9 ~-

Sefior Director General de Correos. 

Con fecha de hoy, S. E. el Presidente de la Repllblica, ha 
tenidc<) it bien expedir cl decreto que sigue: 

«Visto este expediente; y 

Con sic\erando 

I'! Que el pago de timbres postales no es un impuesto 
sino la retribucion de un servicio; 

2 9 Que el articulo 19 del Reglarnento General del Ramo, 
c!eclara textllalmente que «el .Gobierno consiclera al Correa co
mo un servicio de necesiclad pllblica y no C0l110 lin ramo de en
trada fiscab 

39 Que toda vez que el rnisrno Gobierno no esta en apti
tud de conceder al servicio postal la subvencion que ~lntcs Ie 
daba, no es conveniente reagravar SII dctual conJici6n econt')
mica haciendo extensivo el Jibre porte de correspondencia a 
instituciones U oficinas que no est~lI1 en el caso previsto por los 
Reglamentos: 

49 Que 1a exoneracibn de que se trata importa infringir la 
ley del presupuesto general en la que est;\n consignaclos los 
ingresos postalcs; y 



-- r 30 _._-

s') Que segun el articulo 26 d{~ 1a ley de Ministros 5610 tie
nen valor legal las resolllciones suprema:; en que int(:rviene eI 
Ministro respectivo; 

Se rcsueh,c: por punto general: 

I () Que s610 se concerJe libre porte de cOITcspondcncia 
(:On arreglo al articulo 3 I 3 del Reglamento General de Cor
reos; y 

2 9 Ql1edan sin efecto ni valor alg-ul1o, tOt;as las disposicio
ncs c1ictadas sobre el particu1c.r y antes de esta feeha por otro 
Ministerio que no sea e1 de Gobierno), 

Que tengo el honor de traseribir il US. para S\l conoci
rniento. 

Dins guanlc {t US. 

E~Rr()\E C '1.1: \ 'E])O. 
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,\J ,\dn;itlistrador Principal de Corrcos de . 

Como U. 110 puede i.Qnorar. el Rcglamcllto del l<amo pres· 
cribe. de lln modo termin-antc, que :1 toda correspondt'ncia 'jUC 

para girar en la Repllblica, ingrcse;\ las oflcinas postales sin 
iranqllco () con franquco deficientt'o sc Ie adhiera, antes dc clark 
Clirso, las estampillas de ddlcit que corrcsponcbn. 

Sin embargo, mi Dcspacho se ha iJ1lpLl(~stO. con extrailcza. 
<]11C algllnas Estafctas olllircl1 Lin includihle requisito, bltando 
asi al cnmplimic-'l1to de SLl c1cbcr) rccargandn las lahores de h 
oticina c1estinat<lria, que tiene C}llC sllhsanar]a omisi6n cOI1wtida 
por Ia rcmitentc. 

En t~ll virtml. y 110 plldienc10 cOl1s('ntil'sc ('11 fIllt' se rc
pita 1111 hecho 'lIlt: af(~cta]a clisciplina. contraria las dis!Josi
ciones reglamcntari;ls Y c1a merito;\ irn'glilarida,lcs oc;tsion;t
clas qUi7,ls it ]a disrninuci6n de los ingrcsos del Ramo; ordeno ~t 
l '. que cllide, bajo la m:lS seria respol1sabiliclad. de cumplir con 
cl prccitado requisito, y que. en el caso cle que ingreOic {I Sll 

nficin:l algllna corrcspondcncia dt: franqlleo insuticicnte. sin cs· 
tall1pillas de deficit. me 10 cOI11LJniqllc en el acto, con expresi(H1 
del \ :1lor y de h ohcina reI11itentc~, sin perjllicio de ;ulherir1c bs 
que les correspondan, para adoptar las mediclas que C'on'veng:lIl. 

]'\0 cstil1lo clemas pr(:venir (lC!. que tral:llld()s(~ del (\l(kll 

Y sq;uriclad del scrvicio, bien COIllO de (autebr bs poeas y 1('

dllcidas entradas del Ralllo, CSln) resllelto a dictar disposicio
iles mtl)" Ct-!ClCC:S, tanto (('n!r:! los qlle no aclhi(~ran oportlJna
mente:t ]a cnrrcsp(JIldcl1cia las C"Ullllpilbs de qlle sc trata. 
Cllanto contra los Cj1ie, incurricndo ell scria cornpliciclad. oClllta
;('11 h falt;l clc: :l.qucllos. 

I line; :~ llanlc ;\ I' 

::1 
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